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1. Proyecto Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del
CONICET

1.1

Introducción

El Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (NB) es un proyecto del
CONICET, fue creado por Resolución Nº 2863, 14 de diciembre de 1999.
Esta Resolución fue derogada en 2005 y suplantada por la Resolución Nº
1640 del 14 de octubre de 2005 actualmente en vigencia.
Su antecedente es un informe de 1999 realizado por el director del CAICYT
Tito Suter y la responsable del Centro Nacional Argentino del ISSN Ana
María Flores que fue presentado al director del CONICET Dr. Juan Alfredo
Tirao. En él se exponía la situación de las revistas científicas argentinas y
se realizaba un análisis de calidad editorial utilizando los criterios de prueba
del Sistema Latindex. La historia del NB se encuentra documentada en el
archivo Historia NB.docx
que se encuentra en PC-FLORESDOS/Sector
Gestion/Nucleo Basico/NB Historia
Según los artículos 4º y 5º de la Resolución 1640, el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica (CAICYT) tendrá a su cargo la gestión
del proceso de evaluación de las revistas científicas para su eventual
incorporación al Núcleo Básico, ejercerá la Secretaría del proyecto y será el
responsable de la evaluación de calidad editorial y la presentación del
informe final al CONICET. En este manual se detalla la administración del
proyecto que realiza la Secretaría.

1.2

Fundamentación

El Directorio del CONICET consideró “necesario promover la existencia de
un conjunto de revistas científicas de la mayor calidad, en los distintos
campos del conocimiento”* y definir un criterio único de calidad y
trascendencia para las publicaciones que lo integren que permita el acceso
solo a las de máxima calidad académica. [* En la Resolución 1640]

1.3

Constitución

El NB está “conformado por el conjunto de las publicaciones científicas y
tecnológicas, editadas en el país, que posean mayor calidad editorial y de
contenidos, mecanismos de evaluación con criterios internacionales y
amplia circulación y reconocimiento entre la comunidad de investigación, a
juicio de investigadores, tecnólogos y editores de revistas científicas de
reconocido prestigio, convocados a tal fin de acuerdo a los procedimientos
que se estipulan y los criterios que se detallan” [En la Resolución 1640].

1.4

Resolución 1640/05
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Esta Resolución de creación del NB en vigencia define los requisitos que
deben cumplir las revistas que integren el NB:
“a) Contar con un comité editorial integrado por pares especialistas en su
temática.
b) Estar indizadas en bases de datos internacionales.
c) Contener un alto porcentaje de artículos y notas breves originales.
d) Publicar mayoritariamente materiales de autores externos a la entidad
editora.
e) Someter los artículos publicados a estricto arbitraje externo.
f) Ser reconocidas por su trayectoria y liderazgo en su temática y contar
con respaldo institucional, académico o profesional.
g) Ser editadas regularmente, de acuerdo con la periodicidad declarada por
sus editores.
h) Respetar, en su diseño y formato, las normas editoriales internacionales,
cumpliendo con los parámetros de calidad editorial del Sistema Latindex
(haber evaluado en el Nivel I y estar incluidas en el Catálogo de Latindex).
i) Estar inscriptas en el Centro Nacional Argentino del ISSN del CAICYT y
haber publicado este código.
j) Cumplir con las normas internacionales en materia de conflicto de
intereses y normas éticas.”

1.5

Sede del Proyecto

La Resolución 1640/05 encomienda al CAICYT a través de su Área de
Publicaciones Científicas para ejercer la Secretaría (actualmente Sector de
Gestión de la Calidad Editorial del Área de Comunicación Científica del
CAICYT –CONICET) del proyecto. En la sede se formaliza la recepción de las
revistas, la evaluación de calidad editorial y la convocatoria a reunión del
Comité Científico Asesor del CONICET (CCA) cuyos miembros realizan una
evaluación integral de cada revista presentada. Los resultados de la
convocatoria son elevados una vez al año al Directorio del CONICET.

1.6

Financiamiento

El NB depende del presupuesto del CAICYT respecto a la infraestructura de
personal, comunicaciones y equipamiento y del presupuesto del CONICET
para la gestión de pasajes y viáticos para la asistencia de los miembros del
CCA a las reuniones.

1.7

Gestión de la Secretaría en el CAICYT

La Resolución también define las tareas que debe cumplir la Secretaría que
tiene sede en el CAICYT para gestionar el proceso de evaluación de las
revistas científicas que se presenten para su eventual ingreso al NB.
Esas tareas son:
a) Ejercer la Secretaría del Proyecto
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b) Mantener abierta la recepción de solicitudes de presentación de
revistas todo el año.
c) Recepcionar las solicitudes de las revistas que se presentan a
evaluación.
d) Preparar los dictámenes técnicos.
e) Convocar al CCA con la frecuencia adecuada para el tratamiento de
las solicitudes recibidas.
f) Convocar a las reuniones a los miembros alternos si las
circunstancias lo justifican.
g) Contactar a los nuevos miembros del CCA y ponerlos en autos sobre
el funcionamiento del Comité.
h) Asistir al Comité Asesor en el cumplimiento de sus funciones.
i) Coordinar con los evaluadores externos propuestos por el CCA la
entrega y recepción de los materiales sobre los que se requiere su
opinión.
j) Elevar al Directorio del CONICET los dictámenes del CCA.
Otras tareas específicas de la Secretaría no definidas en la Resolución, pero
resultado de las mismas:
k) Informar a los editores los resultados de la evaluación de las revistas
presentadas.
l) Publicar el listado de títulos que integran el NB.
m) Mantener un archivo actualizado impreso y electrónico de todo lo
actuado por el CCA.
n) Y de las Resoluciones, informes, memorias, etc., originados durante
la gestión de la Secretaría.
o) Mantener en reserva los resultados parciales del proceso de
evaluación de las revistas hasta tanto reciban la Resolución del
Directorio del CONICET validando o no lo actuado por el CCA.
p) Asesorar a los editores en relación al cumplimiento de las
observaciones realizadas a las revistas durante el proceso de
evaluación.
q) Promocionar entre los editores la importancia de que sus revistas
cumplan con la normativa internacional en edición científica, con la
calidad del contenido científico y la indización internacional para
presentarse a evaluación del NB.
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2. Comité Asesor

2.1 Objetivo
Evaluar las revistas que presenten su postulación para ser incorporadas al
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET y de aquellas
que deban renovar su permanencia, a fin de consolidar e incrementar una
colección multidisciplinar de revistas de excelencia editorial y de contenido
científico original.

2.2 Funciones generales del CCA
La misión del CCA es evaluar las revistas que se presentan para su
eventual ingreso a la colección del Núcleo Básico, así como evaluar la
continuidad de las revistas en el mismo (luego de transcurrido el período
inicial establecido en el ingreso) y solicitar la opinión de evaluadores
externos para publicaciones de temas específicos.
La Secretaría del NB debe conocer detalladamente cuáles son las funciones
específicas del CCA para gestionar el proceso de evaluación y adoptar las
políticas necesarias que permitan un trámite ágil a las solicitudes de los
editores y la administración interna de las evaluaciones de los miembros del
CCA. El agente que cumple las funciones de la Secretaría debe conocer que
las funciones específicas del CCA son:
a) Definir las políticas generales de evaluación.
Las políticas generales de evaluación pueden ser actualizadas y
mejoradas por los miembros del CCA cuando este lo disponga o a
pedido del Directorio del CONICET. La secretaría colaborará
administrativamente con el CCA para llevar un registro histórico de
los cambios o enviar los informes para el CONICET.
b) Definir el mecanismo de evaluación formal.
El mecanismo de evaluación formal está organizado en un formulario
para el ingreso de revistas nuevas, pero el CCA tiene autonomía,
como comité designado por el CONICET, para decidir la metodología
a adoptar para la evaluación de las revistas. El personal de la
Secretaría provee una carpeta con la evaluación editorial y este
formulario a los miembros del CCA. En el caso de las reevaluaciones,
los miembros del CCA reciben una hoja en blanco con el membrete
del NB para que emitan su dictamen.
c) Evaluar las revistas que se presenten a la convocatoria anual.
La secretaría proveerá además de las carpetas, un listado de las
revistas que se presentan a evaluación en esa convocatoria o están
pendientes de una anterior.
d) Ser convocados a participar de una reunión cuando el caudal de
revistas así lo justifique.
El personal del Sector debe tener un trato fluido con los miembros del
CCA e informarles sobre la cantidad de revistas y temáticas
presentadas durante el año y acordar con sus miembros una fecha
para la/s reunión/es del año.
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e) Solicitar evaluadores externos para revistas de contenidos
específicos. El CCA provee los nombres y contactos.
La Secretaría contacta al evaluador designado. Si este acepta realizar
la evaluación le envía y recepciona la documentación para que emitan
una opinión no vinculante con el resultado final de la evaluación de la
revista.
f) Disentir con la opinión del revisor y adoptar su propio criterio para el
dictamen de la evaluación final de la revista.
Recibida la opinión del evaluador externo, se agrega a la carpeta de
la revista y se le presenta al CCA para que defina su situación.
g) Firmar los formularios de evaluación con el dictamen de cada revista.
El personal verificará que las carpetas evaluadas en una reunión
están firmadas con aclaración y la fecha de la reunión.
h) Firmar el acta de cada reunión y la lista de revistas evaluadas en la
misma.
Igual al punto g)
i) Definir el mecanismo de validación para la permanencia de las
colecciones en el NB.
j) Podrá avalar o disentir con su firma el dictamen de un evaluador
externo o un colega.
El personal verificará que cada revista tenga mayoría de firmas
positivas o negativas antes de confeccionar el listado de resultado del
informe final y gestionará la nueva evaluación de aquellas revistas
cuya evaluación registre paridad de opiniones diferentes.
k) Confeccionar informes sobre la evolución de las colecciones que
conforman el NB.
En este caso, el personal actuará para gestionar su envío al
CONICET.
l) Coordinar con la secretaría otras posibilidades para evaluar revistas
debido a la imposibilidad de participar en las reuniones.
La Secretaría tratará de facilitar todos los medios a su alcance para
agilizar el trámite de evaluación de las revistas.
Identificar las circunstancias que ameriten renovar y/o incorporar
nuevos miembros al CCA a fin de mantener la multidisciplinariedad
del Comité y facilitar el dinamismo necesario para el cumplimiento de
sus funciones.
El CCA comunicará a la Secretaría su petición para que la eleve al
Directorio del CONICET.
m) Nombrar -entre sus miembros- a un coordinador del CCA si lo
consideran necesario.
La Secretaría deberá coordinar con este miembro para facilitar las
actividades del CCA.
n) Solicitar el cese de funciones como miembros del CCA, por nota
enviada al presidente del CONICET, explicando los motivos de la
decisión e informando a la Secretaría de su decisión.
La Secretaría llevará el archivo de esta documentación.
o) Responder a los pedidos de reconsideración de la evaluación
presentados por los editores de las revistas dadas de baja del NB.
La Secretaría contactará a los evaluadores de la revista y coordinará
con ellos las actividades administrativas para enviar la respuesta al
editor.
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p) Excusarse de participar en el tratamiento de todas las cuestiones que
les conciernan en forma personal dejando constancia en los
dictámenes de su no participación y el motivo.
El personal deberá verificar que esta situación quede plasmada en la
documentación de la evaluación de la revista.
q) Deberán mantener absoluta reserva sobre lo tratado en las reuniones
y el nombre de los revisores de cada revista.
Los agentes de la Secretaría deberán mantener la misma discreción
considerando que tienen que archivar la documentación generada en
las reuniones y responder a las consultas del CCA sobre la evaluación
editorial.
Nota: La renovación total o parcial de los miembros del CCA es una decisión
del Directorio del CONICET y tanto su nombramiento como cese en
funciones se establece por Resolución del organismo que la Secretaría
deberá archivar.

2.3 Constitución
El Comité Científico Asesor estará integrado por científicos, tecnólogos y
editores provenientes de diferentes disciplinas y de reconocida trayectoria
que serán oportunamente nombrados por el Directorio del CONICET
(procurando mantener el equilibrio entre las distintas áreas del
conocimiento). El CCA tendrá en su constitución miembros titulares y
suplentes y su designación y cese se establece mediante una Resolución del
organismo.

2.4 Procedimientos de la Secretaría
La Secretaría del NB gestionará administrativamente en los siguientes casos
relacionados con el CCA:
1- Nombramiento y confirmación de los miembros del CCA
El nombramiento de los miembros lo realiza el CONICET por Resolución del
Directorio o nota con mención del número de Resolución.
Una vez recibida la resolución en el CAICYT:
a) El director del CAICYT se pone en contacto por correo electrónico con
el nuevo miembro del CCA solicitando la confirmación de la
aceptación del nombramiento, adjuntando la resolución del CONICET
e informando el contacto institucional con la Secretaría.
b) La Secretaría del CAICYT se pone en contacto con el nuevo miembro
del CCA y le informa sobre las actividades del Comité y las gestiones
que realiza para colaborar en el cumplimiento de sus funciones,
c) y archiva una copia impresa de la nota en la Caja Resoluciones
dejando la última recibida en primer lugar,
d) y archiva una copia escaneada de la nota en la carpeta PCAFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB Resoluciones/Comité
Asesor,
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e) y otra en PC-AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB
CCA/Comité Asesor/aaaa (carpeta del año de la Resolución) También
se guardan en esta carpeta los correos electrónicos de comunicación
con los miembros del Comité que incluyan información no
perecedera. Si la correspondencia es muy fuida también se pueden
armar aquí carpetas con el nombre del miembro del CCA.
f) Se carga el nombre del nuevo miembro PC-AFLORESDOS/Sector
Gestión/Núcleo Básico/NB CCA/Comité Asesor en el archivo excel
“Listado completo CA” de la siguiente manera:
- En la hoja “Vigente” anotar el número de Resolución y la fecha, ej.:
Resolución 1894/02 (15/11/2002)
- Copiar los nombres y apellidos de los miembros del Comité Asesor
debajo del número de la resolución utilizando una fila por cada
nombre.
- Si la resolución lo explicita, indicar en la columna siguiente si son
miembros titulares, alternos, suplentes o reemplazos de miembros
que habían renunciado.
- Una vez contactado el miembro del CCA:
1) Solicitarle una dirección de correo electrónico alternativa a la
enviada por CONICET o un número de teléfono/s, su dirección y
ciudad de residencia y la disciplina/s que pueden evaluar.
2) Se deben completar datos adicionales de los miembros del CCA
que necesiten solicitar los pasajes y viáticos al CONICET para
financiar su traslado y asistencia a las reuniones: fecha de
nacimiento, número de documento, CUIL y domicilio.
- En la segunda hoja del mismo excel “Histórico” se agrega a
continuación de la última fila con contenidos y dejando una en
blanco: el número de Resolución y en la fila siguiente el nombre del
nuevo miembro y en la columna “Titular, suplemente, reemplazo”
cuál es su situación. Si es un reemplazo se completa también esta
columna para el miembro reemplazado con el motivo, la fecha del
cese, o el número de resolución o el nombre del reemplazante.
NOTA: no gestionar trámites para viáticos y pasajes en el CONICET sin
agregar el tipo y número de documento, la fecha de nacimiento y el número
de CUIL.

2.5 Convocatoria a reuniones
La secretaría del CAICYT es la encargada de proponer las fechas para las
reuniones en la sede del Centro de acuerdo al flujo de publicaciones
recibidas para evaluar en un determinado periodo. Se realiza de la siguiente
manera:
a) Confeccionar un archivo con los nombres de los miembros del Comité
Asesor en una columna y los días posibles de reunión en la otra.
b) Hacer una reserva provisoria de la Sala de Reuniones en la Secretaría
del CAICYT.
c) Enviar un correo electrónico a todos los miembros del Comité
Editorial informándole las fechas propuestas y solicitando elijan
alguna si su agenda se los permite o propongan otra/s.
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d) Tildar las fechas elegidas por los miembros del CA en el archivo una
vez recibida la respuesta.
e) Elegir la fecha más aceptada para organizar la reunión.
f) Confirmar la reserva la Sala de reuniones y del equipamiento
necesario para esa fecha en la secretaría del CAICYT. Si hay
inconvenientes se debe gestionar y garantizar el uso de una Sala de
reuniones del edificio de Saavedra 15 para la reunión.
g) Informar la fecha y hora de la reunión a los miembros del CCA por
correo electrónico.
h) Informar al CONICET el nombre de los miembros del CCA que
necesitarán pasajes y/o viáticos para asistir a la reunión. El trámite
es el siguiente:
- Se envía una nota a la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
del CONICET, firmada por la dirección del CAICYT, informando sobre
la reunión y listando los nombres de los miembros que se harán
presentes y requieren viáticos y/o pasajes para que gestionen su
autorización.
- Se verifica con el encargado de Pasajes del CONICET que la nota
haya llegado y se estén gestionando los pedidos.
- Una vez enviada la nota, se le confirma a cada evaluador para que se
comunique con Pasajes del CONICET a efectos de continuar el trámite
Nota: Los pasajes son enviados directamente a cada miembro del
CCA y es el encargado de Pasajes quién gestiona cambios en la
reserva o recibe las confirmaciones.
- Dar la posibilidad a los miembros que han elegido otra fecha a
realizar una reunión unipersonal ese día para proceder a la
evaluación de revistas. Seguir el paso f) y una vez confirmada la
fecha continuar con el h) si fuera necesario.
- Unos días antes de la reunión: verificar que las solicitudes de pasajes
y viáticos esté garantizada y confirmarle a todos los miembros del
CCA, que aseguraron su participación, la fecha, lugar y hora de la
reunión.
- Preparar la lista de miembros del CCA que se presentarán a la
reunión para entregarla, firmada por la Dirección del CAICYT, al
personal de la guardia del edificio de Saavedra 15 con el fin de
agilizar los controles de entrada.
- Coordinar con la secretaría del CAICYT y el Sector Administración el
refrigerio y demás prestaciones que se le darán a los miembros del
CCA el día de la reunión.
- Coordinar con el Sector Informática la colaboración sobre este tema
que requieran los miembros del CCA durante la reunión.

2.6 Reunión del Comité Asesor
El personal debe acondicionar el lugar de la reunión el día anterior a la
misma:
a) Verificar del equipamiento: que se realiza en forma conjunta con
personal de soporte técnico.
b) Ordenar las cajas con las carpetas y/o ejemplares de las revistas que
serán evaluadas en la Sala de Reuniones.
c) Confeccionar los listados de las revistas que se van a evaluar.
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d) Confirmar que se hayan tomado las previsiones para el refrigerio.
e) Confirmar la recepción de la nota en la Guardia de Saavedra 15 con
la lista de los participantes en la reunión.
f) Pedir una copia de las llaves de la sala de reuniones.

2.6.1 El día de la reunión
a) El personal debe garantizar la apertura de la sala de reuniones para
lo cual tiene una copia de las llaves.
b) Recibir a cada miembro del CCA a medida que se integran a la
reunión.
c) Informar a los presentes sobre la modalidad de las evaluaciones
(evaluación de revistas nuevas, reevaluación o reconsideración) y la
ubicación del material.
d) Observar que se haya ubicado el refrigerio en una mesa de la sala a
disposición de los miembros del CCA.
e) Reunir el pedido de los miembros del CCA para el almuerzo y
confeccionar una lista para su diligencia a través de la Secretaría o el
Sector Administración.
f) Recibir y guardar los pasajes y constancia de pasajes y viáticos para
adjuntar en la nota que se enviará al CONICET con la confirmación de
la participación del miembro del CCA.
g) Responder a todas las dudas que el CCA presente sobre la evaluación
editorial de las revistas.
h) Solucionar o derivar a quién corresponda todo problema que se
origine durante la reunión y deba ser atendido.
i) Confeccionar el acta del día de la reunión.
j) Verificar, antes de que cada miembro del CCA se retire, que haya
firmado sus dictámenes, las listas de revistas para evaluar y el acta
de la jornada.
k) Elevar a la dirección la lista de participantes a la reunión y las
constancias de pasajes y viáticos que hayan aportado para que la
Secretaría del CAICYT eleve la nota, firmada por la Dirección del
CAICYT, al CONICET con la confirmación de su asistencia a la
reunión.

2.6.2 Después de la reunión
La dirección del CAICYT enviará la nota al CONICET certificando la nómina
de evaluadores presentes
El personal tendrá que separar de cada caja:
- las evaluaciones terminadas (dos firmas positivas)
- las evaluaciones con una sola firma
- las revistas a las cuales se le han solicitado evaluadores externos
- las revistas de reevaluación aprobadas para continuar formando parte del
NB (dos firmas positivas)
- las revistas de reevaluación con una sola firma
- las revistas de reevaluación que no han sido evaluadas todavía

11

- la revistas de reevaluación rechazadas o a las cuales el CCA les ha
sugerido realizar mejoras y volver a presentarse a evaluación (dos firmas
positivas al rechazo).
Guardar en cajas diferenciadas por el estadio de la evaluación.
También se deben cargar los nombres de los evaluadores presentes y la
fecha de la reunión en el archivo Estado eval Revaaaa.xls en el libro Cronog
reun CAaaaa (Cronograma de Reuniones CCA año). La misma actividad para
los evaluadores externos solicitados.

2.7 Convocatoria a evaluadores externos
La solicitud de contactar a evaluador/es externo/s para una revista es una
prerrogativa del CCA que, además, debe proveer su nombre completo y una
dirección de contacto. Este evaluador generalmente es un investigador de
Comisiones Asesoras o un especialista en el tema de la revista del ámbito
universitario nacional o internacional.
La opinión que los evaluadores externos entregan al CCA es de opinión ya
que no pueden determinar la aprobación, la solicitud de mejoras o el
rechazo de una revista. El CCA puede consensuar con la firma de por lo
menos dos miembros la opinión del evaluador externo o proponer otro
resultado para la evaluación de la revista.
El trámite a seguir en este caso es el siguiente:
a) Contactar al evaluador externo por correo electrónico o por teléfono.
b) Si responde que acepta la evaluación de la revista, se le envía toda la
documentación:
c) Si la revista es impresa, va acompañada de una nota notificándole la
entrega.
d) Si es electrónica se envían los formularios por correo electrónico con
la dirección de página de la revista acompañada por usuario y
contraseña cuando sea necesaria esta información.
e) Se le asigna un tiempo prudencial para la evaluación y transcurrido el
mismo, sobre todo si hay una reunión del CCA, se realizan los
reclamos correspondientes.
f) Una vez recibida la evaluación: se adjunta el formulario enviado
debidamente completado con la firma escaneada del evaluador a las
carpetas impresa y electrónica de la revista y también una copia del
correo electrónico del envío. En el caso de la versión electrónica, se
cambia el nombre del archivo recibido por el de “Evaluación (apellido
del evaluador)”.
g) Si la respuesta del evaluador externo contactado es negativa a
realizar la evaluación, se archiva en la carpeta electrónica e impresa
de la revista y esta retorna al CCA para que elija otro evaluador
externo. También se puede informar por correo electrónico a los
miembros del CCA que pueden consensuar el nombre de otro
evaluador y enviarlo por la misma vía.
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3. Convocatoria a la presentación de revistas

3.1 Generalidades
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a
través de la Secretaría, convoca a la presentación de publicaciones para su
evaluación editorial y académica para integrar el Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas.
La convocatoria está abierta a todas las revistas científico-técnicas que
tengan periodicidad regular independientemente de su formato de
publicación, siempre que cumplan con los criterios de selección y presenten
la documentación requerida. Aquellas revistas que sean aceptadas para
integrar el Núcleo Básico, estarán habilitadas para solicitar su incorporación
a SciELO Argentina si cumplen con los requerimientos técnicos exigidos para
formar parte de este portal.
La no selección de la revista para integrar el Núcleo Básico no la inhabilita
para futuras presentaciones en subsiguientes llamados.
Según el Art. 5º de la Resolución 1640/05, la documentación y las
publicaciones podrán ser presentadas de manera continua en el año, pero el
Comité Científico Asesor del CONICET que procederá a la evaluación de la
calidad científica, se reunirá con la periodicidad que el tratamiento de las
solicitudes justifique.

3.2 Evaluación de las solicitudes
La información dirigida a los editores para la presentación de la revista se
encuentra disponible en la página del CAICYT http://www.caicytconicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/
La presentación de la documentación es impresa y electrónica y se iniciará
la gestión de la evaluación sólo cuando se haya recibido toda la
documentación requerida.
Serán aceptadas únicamente las presentaciones que tengan toda la
documentación solicitada debidamente cumplimentada.

3.2.1 Requisitos para la presentación
1) Presentación impresa: el formulario firmado por el director/editor de la
revista y el resto de la documentación se puede entregar personalmente en
el Sector de Gestión de la Calidad Editorial del CAICYT o enviar por correo
postal a la siguiente dirección:
Núcleo Básico CAICYT-CONICET
Saavedra 15 – Piso 1 – Of. 15
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(C1083ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2) Presentación electrónica: la entrega deberá efectuarse adjunta a un
correo electrónico enviado a la dirección nucleobasico-caicyt@conicet.gov.ar
en archivos en PDF/A denominados:
Formulario con firma
revista_presentación.

escaneada

del

editor/director:

Título

de

la

Indizadores: Todas las constancias de indización deberán presentarse en un
solo archivo: Título de la revista_indizadores.
La nota de presentación es opcional: título de la revista_nota.

3.2.2 Presentaciones no aceptadas
Suele suceder que algunas revistas olvidan o no tienen algunos de los
requisitos solicitados para la presentación.
Acciones a seguir con las revistas que presenten problemas en su
documentación:
-

La documentación impresa faltante o errónea en la presentación será
reclamada por correo electrónico al editor.
La documentación enviada por correo electrónico con errores será
devuelta por la misma vía con las observaciones pertinentes.
Sólo se registrará la presentación de la revista cuando se haya
recibido la documentación reclamada.

NOTA: No serán aceptadas las revistas que no demuestren una frecuencia
ininterrumpida y conforme a la periodicidad declarada durante los últimos
dos años.

3.3 Inicio del trámite
Una vez aceptada la presentación de una revista por cumplir con todos los
requisitos se inicia el trámite con los siguientes pasos:
a) En el archivo “Lista única de revistas aceptadas” que se encuentra
ubicado en PC-AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB
Listados se completa información de acuerdo a:
- Si la revista es nueva: se completan las columnas: título, ISSN
impreso, ISSN en línea, Presentación, Director, Correo electrónico
Director, Correo electrónico revista, Disciplina, Grandes Áreas, URL
- Si la revista ya ha sido presentada: se corroboran los datos arriba
mencionados y se completa la columna Presentación agregando el
año sin borrar la fecha anterior (así se puede contabilizar cuántas
veces se presentó).
b) La documentación impresa recibida se guarda en una carpeta azul a
la cual se le agregará, en el ángulo superior izquierdo del frente de la
misma, una banda con el número de ISSN y se guardará en un
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archivo destinado para las revistas nuevas presentadas ese año y
ordenadas por ISSN.
- Si la revista tenía una presentación anterior: se ubica la carpeta, se
le agrega la información recibida al inicio y se cambia la carpeta
amarilla por una azul (se deja la carpeta amarilla al final de la azul
porque dependerá de la evaluación si es descartable su uso) y se
guarda en un archivo destinado a las revistas nuevas presentadas
ese año y ordenadas por ISSN.
c) La documentación electrónica recibida se guarda de la siguiente
manera:
- En PC-AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB aaaa/Revistas
aaaa (aaaa=año de la presentación) se abre una carpeta para la
revista con el nombre de esta. La confección del nombre de la revista
para la carpeta se realiza con la primera palabra completa del título
- y el resto usando las abreviaturas de la ISO 4. Ej.: Estudios teor lit
- En la misma carpeta En PC-AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico/NB aaaa/Revistas aaaa (aaaa=año de la presentación) se abre
un archivo excel en donde se graban los nombres de las revistas por
fecha de recepción, título, ISSN impreso, ISSN electrónico, fecha de
recepción del envío impreso y el electrónico, tema y URL.
También se pueden dividir las revistas recibidas pintando de color las filas
de información separándolas en revistas de ciencias duras y ciencias
sociales. Esto facilita la comunicación con los miembros del CCA y el armado
de las cajas para el día de la reunión.
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4. Evaluación de revistas nuevas

Todas las revistas presentadas son evaluadas en dos instancias: calidad
editorial por agentes del Sector Núcleo Básico y calidad integral por el CCA.

4.1 Estado de evaluación
Estado de evaluación es un archivo excel en el cual se graban las distintas
instancias de evaluación a fin de tener una visión general de la etapa de
evaluación en que se encuentran las revistas presentadas. Se crea un
archivo por año y se ubica en la carpeta correspondiente al mismo.

4.1.1 Revistas nuevas
1. Abrir un archivo en Sectores (\\192.168.15.4) (Y:) Núcleo Básico año
de presentación de la revista, ej.: NB 2015 subcarpeta Revistas 2015
que se llamará Estado de evaluación Rev2015 (el año varía según la
convocatoria).
2. Ordenar las revistas por fecha de presentación utilizando una fila
para cada una.
3. Completar los siguientes datos: fecha de recepción, título clave
copiado del registro de KOHA, ISSN, tema y URL si corresponde.
4. Terminar la evaluación editorial y anotarlo en la columna Evaluación
editorial con la palabra: sí o la fecha dd/mm/aaaa.
5. Completar el formulario de contenidos para el evaluador y anotarlo
en la columna Formulario contenidos con la palabra: sí o la fecha
dd/mm/aaaa.
6. Si la revista va a evaluación externa anotar el nombre del evaluador
elegido en la columna Evaluador externo y cuando se recibe la
evaluación el resultado: aceptar, rechazar, solicitar mejoras en la
columna Opinión. En el mismo archivo en la página Cronog Reun
CAaaaa anotar el nombre del evaluador externo y la fecha de la
evaluación y si tiene observaciones.
7. Una vez realizada la evaluación definitiva anotar los apellidos de los
evaluadores del Comité Editorial en la columna Evaluador Comité y el
resultado en la columna respectiva: Ingresar (para las aceptadas por
3 años), Aceptar por un año, rechazar y realizar mejoras.
8. Anotar los títulos pendientes de años anteriores en el mismo archivo
bajo el rótulo Pendiente (año de presentación). Ej.: Pendiente 2014
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9. Si los editores solicitan reconsideraciones al resultado de una
evaluación, anotarlos también el mismo archivo y seguir el mismo
procedimiento utilizando las palabras Negativa y Positiva para
completar la columna Resultado.
10.En la columna Observaciones anotar todo aquello que se considere de
interés para comprender el estado de evaluación de las revistas.

4.2 Evaluación de calidad editorial
Se realiza utilizando los criterios de calidad del Sistema Latindex para
publicaciones impresas o electrónicas y considerando las modificaciones
introducidas por el CCA. Dependiendo de la versión impresa o electrónica de
la revista será el formulario a utilizar.
En
AFLORESDOS/Sector
Gestión/Núcleo
Básico/NB
Formularios
y
Convocatoria se recomienda abrir una carpeta del año de la convocatoria en
curso y organizar todos los formularios cambiando el año u otra información
necesaria para esa convocatoria.
Solo las revistas que aprueben los criterios requeridos para esta evaluación
se presentan al CCA.
Aquellas revistas que no reúnan el mínimo de características cumplidas
(incluyendo los criterios obligatorios) no serán presentadas al CCA y se
considerarán rechazadas en el acta final elevada al Directorio del
CONICET.
Una vez finalizada la evaluación de calidad editorial se le suma el formulario
de evaluación de la calidad de contenido y se guarda en la carpeta “Final”
de la revista en un archivo nombrado con el título de la revista abreviado y
final ed, ej.: Anales hist final ed
Antes de cerrar el archivo, se imprime y se firma la evaluación editorial y se
guarda en la carpeta azul que se entrega al CCA.

4.3 Evaluación integral
Se realiza de dos maneras:
a) Convocando a los miembros del CCA o evaluadores externos en la sede
del CAICYT donde tienen la carpeta de cada revista para proceder a su
evaluación.
b) Enviando la información a los evaluadores por correo electrónico e
incorporando la evaluación recibida con firma escaneada o digital y el correo
electrónico correspondiente en la carpeta azul y en la carpeta electrónica de
cada revista e indicándole al evaluador que en su próximo viaje a Buenos
Aires nos informe de un día y horario para acercarle la documentación para
su firma manuscrita.
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La confección del acta de la reunión está a cargo del personal de la
Secretaría. Una vez verificado el contenido del acta, el personal la imprimirá
y hará circular entre los miembros del CCA presentes en el transcurso de la
reunión para que la firmen (con aclaración de firma) y también adjuntará el
listado de revistas que se presentan a evaluación dividido en revistas de
ciencias duras y revistas de ciencias sociales, que será inicialado por cada
miembro del CCA de acuerdo a las revistas que ha evaluado. El original del
acta y el listado se guarda en la caja archivera “Núcleo Básico” siguiendo
con el informe final que se eleva al CONICET.
El informe para el CONICET se confecciona adjuntándole sólo una copia del
acta de cada reunión y otra del listado de títulos que son presentados a
evaluación ese mes dividido según sean revistas de ciencias sociales o
ciencias “duras”.
Una vez finalizada la reunión toda la información del estado de trámite de
cada revista se carga en el archivo Estado de evaluación Revaaaa siguiendo
las indicaciones de 4.1.1 (6. y 7.) y seguir las indicaciones de 2.6.2 para
dividir las carpetas según haya sido el resultado del dictamen del CCA.
Las carpetas separadas con dictamen final o parcial del CCA: se graba el
dictamen en el formulario electrónico de cada título antes de guardarlas en
cajas.
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5. Reevaluación de revistas del Núcleo Básico
Cada tres años o cuando el resultado de la reevaluación del CCA lo indique,
el editor debe presentar la revista NB a reevaluación de su calidad integral.

5.1 Inicio de la gestión
El procedimiento es el siguiente:
a. Abrir la hoja Vigentes del archivo Listado único de revista
aceptadas.xls que se encuentra en el archivo “Lista único de revistas
aceptadas” ubicado en PC-AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico/NB Listados
b. Utilizar la columna Próxima reevaluación para la selección de las
revistas a convocar en el año correspondiente.
c. Crear
una
subcarpeta
“Nueva
evaluación
aaaa”
en
PCAFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB aaaa
d. Crear un archivo “Estado Reeval Revaaaa” en esa subcarpeta para las
revistas que serán reevaluadas ese año en la carpeta Nueva
evaluación aaaa
e. Crear una subcarpeta en “Estado Reeval Revaaaa” por cada título a
reevaluar ese año utilizando la normativa para nombrar carpetas y
archivos.
f. Enviar un correo a los editores entre el 15 de marzo y el 15 de abril
del año informando que la revista debe ser reevaluada, adjuntándole
el formulario de actualización al que se le habrán incorporado las
modificaciones correspondientes a la convocatoria y la fecha límite
para la entrega de la documentación que es impresa y electrónica.
Solicitar confirmación de la recepción.
g. De manera predeterminada se fija el último día hábil de julio del año
de la reevaluación como fecha límite para la entrega de la
documentación por parte del editor.
h. Agregar la fecha del/de los envío/s en el listado “Estado Reeval
Revaaaa” en la columna Enviado y al lado la fecha de confirmación de
la recepción.
i. Una vez recibida la presentación a reevaluación verificar los datos del
“Listado único de revistas aceptadas” de las columnas: título, ISSN,
director, correos electrónicos y dirección electrónica y actualizar
aquellos que corresponda.
j. Guardar la información impresa en la carpeta azul de la revista.
k. Guardar la información electrónica en la carpeta correspondiente al
título de la revista.
l. Agregar la fecha de recepción de la documentación impresa y
electrónica en el archivo “Estado Reeval Revaaaa” en las columnas
correspondientes.

5.1.1 Proceso de evaluación integral
El proceso de reevaluación de la revista es similar al de una revista nueva
para la evaluación de calidad editorial, pero se diferencia en el dictamen del
CCA y el envío del resultado al editor.
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El procedimiento es el siguiente:
a. Crear un archivo con el formulario en blanco para la reevaluación del año,
tanto la de calidad editorial como el dictamen para el CCA, al cual se le
habrán realizado las modificaciones de la fecha y guardar en la carpeta
etiquetas y formularios de ese año (NBaaaa).
b. Crear un archivo para la revista a evaluar con el formulario del año de la
reevaluación nombrado con el “título de la revista final ed”.
c. Abrir una subcarpeta Final en la carpeta de cada revista y guardar.
d. Realizar la evaluación de la calidad editorial como si fuera una revista
nueva.
e. Imprimir esta documentación y sumarla a la carpeta azul de cada revista en
proceso de reevaluación.
f. Guardar el formulario y cerrar el archivo.
g. Seguir el mismo procedimiento usado para las revistas nuevas en la
presentación de las revistas al CCA con la diferencia que las etiquetas de las
cajas deberán mencionar que contienen revistas para reevaluación, el año y
si la temática es de ciencias duras o ciencias sociales.
h. Informar en el acta presentada al CCA la cantidad de revistas de
reevaluación y si son de ciencias duras o sociales y confeccionar la lista
correspondiente.

5.1.2 Resultado de la reevaluación
Las revistas que integran el NB, al ser reevaluadas positivamente no
necesitan de una Resolución del organismo para el envío del resultado de la
evaluación al editor.
El personal del Sector debe constatar que cada carpeta de revista
reevaluada tenga 2 firmas de resultado igual de miembros del CCA. Si
difieren buscar un tercer evaluador del CCA o informar a sus miembros para
que decidan si la envían a un evaluador externo.
Una vez obtenidas dos o más firmas con igual dictamen para cada revista se
carga la información en el archivo Estado de trámite Revaaaa completando
las columnas:
Evaluador externo y Opinión (si corresponde)
Evaluador Comité y Resultado (obligatoriamente)
Observaciones (optativo)
y se confecciona el listado final para elevarlo al Directorio del CONICET.
Se separan las revistas que han retenido su permanencia de las rechazadas
y se guardan en cajas separadas: aceptadas, con solicitud de mejoras,
rechazadas.
Si quedan revistas pendientes de reevaluación en ese año, se sumarán a
las del año siguiente y se presentarán a las reuniones del CCA dejando
constancia que son pendientes del año anterior.
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Las revistas sin evaluar o cuyo dictamen tiene una sola firma serán
presentadas a la próxima reunión del CCA, previa información a sus
miembros de títulos, temática e ISSN.

5.1.3 Finalizada la evaluación
El resultado de la reevaluación del CCA es variado y en cada caso se operará
según corresponda si se trata de:
a. Revistas aceptadas:
- Transcribir el texto del dictamen del evaluador al formulario “Título de la
revista final ed” que se encuentra en la carpeta Final de cada revista.
- Agregar la nota de permanencia en el NB y el año en que debe volver a
reevaluar (la cantidad de años de permanencia aprobados por el CCA) al
inicio del archivo.
- Imprimir solo la nota para guardarla en la carpeta azul de la revista.
- Quitar los nombres de los evaluadores de la calidad editorial y la página
utilizada para la firma del CCA en la versión impresa, convertir el formulario
a PDF y guardar sin aceptar los cambios el archivo .doc. (Los archivos .doc
pueden volver a
utilizarse en evaluaciones posteriores de la revista
eliminando contenidos de esta evaluación y actualizando datos).
- Enviar el archivo PDF al editor adjunto a un correo electrónico solicitando
confirmación de su recepción con el asunto “Resultado NB título de la
revista (puede ser abreviado).
- Guardar copia del correo electrónico de este envío en la carpeta “Final” de
la revista.
- Imprimir sólo el correo electrónico y guardarlo en la carpeta azul de la
revista.
- Guardar una copia del correo electrónico de confirmación de recepción del
editor en la carpeta “Final” de la revista nombrándolo: confirmación recep
ed dd-mm-aaaa
Es una tarea prioritaria mantener el “Listado único de revistas aceptadas”
con la información actualizada, para lo cual habrá que realizar las siguientes
tareas:
- Buscar el título de la revista y completar las columnas:
- Quitar la fecha del año de la columna Próxima reevaluación del “Listado
único de revistas aceptadas” y copiarla en Reevaluaciones cumplidas.
- Verificar el resultado de la reevaluación y de acuerdo a los años de
permanencia confirmados por el CCA, completar la columna Próxima
reevaluación con el año en que se las volverá a convocar a revalidar la
permanencia en el Núcleo Básico.
- Si el resultado es por un año ó dos adjuntar este dato de la siguiente
forma, Ej.: 2015 (por un año).
También es prioritario mantener actualizados los registros de cada título en
la base de datos KOHA-ISSN completando las etiquetas 510, 961, 962, 963
y 964.
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b. Revistas rechazadas o con solicitud de mejoras:
Las revistas cuyas carpetas se han separado por haber sido rechazadas o
habérsele solicitado mejoras se consideran dadas de baja de la colección del
NB y sus títulos e ISSN deben ser informados al CONICET en un anexo del
listado del informe de las actividades del NB del año de la reevaluación.
Todas las bajas de la colección del NB deben ser confirmadas por una
Resolución del organismo.
Los pasos a seguir son los siguientes:
- Incorporar los títulos e ISSN al listado de resultado de la evaluación del
informe anual.
- Una vez recibida la Resolución del CONICET quitar el título de la hoja
Vigentes del Listado único de revistas aceptadas.
- Quitar la fecha del año de la columna Próxima reevaluación y copiarla en
Reevaluaciones cumplidas.
- Completar las columnas de la hoja “Listado completo de revistas
aceptadas”: Año de cese, Resolución de baja y dejar en blanco la columna
Nueva reevaluación.
- Enviar al editor el archivo final editor al que se le habrá incluido la nota de
revista rechazada o con solicitud de mejoras, suprimiendo el nombre de los
evaluadores de calidad editorial y siguiendo las indicaciones mencionadas
en 5.1.2. a. para el envío del archivo al editor.
- Dar de baja los títulos e ISSN en la lista web del NB de la página del
CAICYT informando a quién corresponda que títulos e ISSN deben ser
borrados de la misma.
- Grabar esta información en los registros de KOHA ISSN en la etiqueta 965
y dar de baja el indizador en el registro de la revista de Latindex.
- Antes de guardar en el archivero, cambiar las carpetas azules por
amarillas y archivar en el sector de bajas del NB.

5.2 Reconsideraciones
Una vez que la revista ingresó al NB y el dictamen de la reevaluación del
CCA fue negativo el editor puede iniciar un proceso de reconsideración de la
siguiente forma:
1Enviando una nota a la Directora del CAICYT o el presidente del
CONICET, explicando las razones por las cuales solicita la reconsideración.
2En el Sector NB se recibe la nota del editor con el pedido de
reconsideración y se agrega esta nota a la carpeta de la revista y el escaneo
de la misma en la carpeta reconsideraciones del año de recepción en la que
se abre una subcarpeta con el título abreviado de la revista.
3Se agrega el año de la solicitud de la reconsideración en el “Listado
único de revistas aceptadas” en la columna Reconsideración dictamen.
4Se deriva la reconsideración a los evaluadores para que ellos emitan
la respuesta al editor.
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5Se presenta la carpeta azul a los miembros del CCA en la siguiente
reunión para que ratifiquen o disientan respecto al nuevo dictamen emitido
por los evaluadores.
6Se informa al CONICET sobre el resultado y cuando es confirmado por
Resolución del Directorio se le informa al editor.
7Si el resultado es negativo: agregar la información que corresponda
en las columnas del archivo “Listado único de revistas aceptadas” :
Resolución, Año cese, Resolución de baja y borrar todo dato que se
encuentre en la columna Próxima reevaluación y cargar la información en el
registro de la revista en KOHA-ISSN: etiqueta 962 repetir el campo con el
nuevo ingreso al NB y el 963 con la fecha de la próxima reevaluación.
Si el resultado es positivo: agregar en la columna nueva reevaluación del
“Listado único de revistas aceptadas” la fecha en que la revista tendrá que
presentarse de acuerdo al dictamen del CCA, el número de resolución, año
de ingreso e incorporar el título a la hoja de “Vigentes” del mismo listado.
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6. Informe final

En este informe se detallará lo actuado durante el año por el CCA y la
Secretaría del NB.
Se confecciona un original completo al que se le adjuntarán los originales de
las actas y listados firmados por el CCA que queda en el archivo de la
Secretaría. Se confecciona un original con las notas y el informe firmado al
que se le adjuntan fotocopias de las actas y los listados firmados por los
miembros del CCA que participaron en las evaluaciones para enviar al
CONICET y una copia de este para la Secretaría de la Dirección del CAICYT
a la cual se le adjuntará el sello de recibido en el CONICET.
Una vez enviado el informe final se envía una copia electrónica a la
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET.

6.1 Contenidos del informe
El informe tendrá contenidos que varían según las actividades desarrolladas
en el año por el CCA, la Secretaría y las actividades extraordinarias que
solicite el Directorio al CCA (por ej. los nuevos criterios de calidad y
pertinencia para la evaluación e incorporación de las publicaciones del
Núcleo). Se enumeran a continuación algunas secciones que se
considerarán en su confección, dejando constancia que algunas pueden no
tener contenidos ese año y en todos los casos dichos contenidos estarán
modificados.
CCA: Renuncias, cambios, nuevos miembros, resoluciones sobre el CCA.
Actividades: cantidad de reuniones y participantes, período de recepción de
revista y evaluación, cantidad de evaluadores externos, nombres y estado
de la evaluación, si las revistas se evaluaron a distancia (información de la
firma del dictamen). Información enviada a los editores con resultados de la
evaluación.
Estadísticas: total de revistas evaluadas y reevaluadas y el estado de
trámite en que se encuentran y notas de resultado enviadas a los editores.
Información sobre el archivo de la documentación original de lo actuado por
el CCA.
Listado completo de revistas evaluadas: título de la revista, ISSN (impreso
y/o electrónico) y resultado de la evaluación.
Anexos: actas de las reuniones y listados de revistas para evaluar
presentados al CCA, ambos firmados por los miembros presentes durante la
evaluación.
Anexos con copia de la documentación utilizada en blanco.
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6.2 Diagramación del informe
1- Introducción con las fechas de la convocatoria e información sobre la
presentación de la nómina final de las revistas y los resultados de la
evaluación.
2- Información sobre modificaciones en la integración del CCA.
3- Actividades de la convocatoria del año con datos estadísticos,
cantidad de reuniones realizadas con las fechas y los nombres de los
participantes, evaluadores externos consultados, si la evaluación fue
en reuniones o a distancia y cuando se firmaron y dónde los
originales de la misma.
4- Resultado de la evaluación de revistas nuevas con datos estadísticos.
5- Reevaluación de revistas con datos estadísticos.
6- Reconsideraciones si las hubiera.
7- Información sobre el archivo de lo actuado por el CCA.
8- Información sobre los modelos en blanco de formularios utilizados en
la evaluación o presentación de las revistas que se presentan en los
anexos.
9- Constancia de aporte de nuevos datos si el Directorio del CONICET lo
solicita.
10Pedido a la Dirección del CAICYT para que lo eleve al CONICET.
11Lugar, fecha y firma de la persona que confeccionó el informe.
12Nómina de revistas nuevas evaluadas con el título e ISSN y
divididas por el resultado de la evaluación con el título extraído de las
etiquetas de los campos 222 y 22 de la base de datos KOHA-ISSN.
-

Ingresar al Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas a las siguientes publicaciones
Realizar mejoras antes de ingresar
Rechazar el ingreso de las siguientes

En cada caso, las publicaciones se listarán alfabéticamente debajo de una
gran área temática:
- Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
- Ciencias Biológicas y de la Salud
- Ciencias Exactas y Naturales
- Ciencias Sociales y Humanidades
13Nómina de revistas dadas de baja en la reevaluación del año
presentadas según la razón de la baja sea solicitud de mejoras o baja
(rechazo) presentadas también por Grandes Áreas.
14Actas de las reuniones realizadas y listados presentados de
revistas evaluadas por el CCA.
15Modelos en blanco de los formularios utilizados durante la
evaluación del año.
16Terminado el informe se le agrega la carátula según anexo y la
nota de la secretaría elevándolo a la dirección del CAICYT para su
tratamiento en el CONICET.

6.3

Envío al CONICET
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Los resultados de la evaluación se elevan con una nota firmada por el
director del CAICYT dirigida al presidente del CONICET a la que se
acompaña la nota del responsable de la Secretaría del NB, el informe final
de la gestión del año y una fotocopia de cada acta firmada los días de
reunión por todos los miembros del Comité Científico Asesor presentes a la
que se adjunta el listado de revistas presentadas y la evaluación obtenida
por la revista durante las reuniones de un mes determinado.
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7. Generalidades

1- La recepción de revistas para iniciar el proceso de evaluación para su
eventual ingreso al NB se encuentra abierta todo el año.
2- La presentación de la documentación para iniciar el proceso de
evaluación es impresa y electrónica.
3- La información emitida durante el proceso de evaluación es
confidencial hasta que el CONICET envía la Resolución con los
ingresos y solicitud de baja de las colecciones NB.
4- Las revistas que no superan la evaluación editorial no se presentan al
CCA y se consideran rechazadas en el informe final al CONICET.
5- Las evaluaciones deben ser confirmadas por un mínimo de dos firmas
de miembros del CCA.
6- Se confecciona un acta por día de reunión de los miembros del CCA,
pero los listados de revistas son mensuales para facilitar la
administración de los resultados de la evaluación.
7- Cuando se recibe la Resolución del CONICET con las bajas e
incorporaciones al NB se debe dar prioridad al envío de las notas de
resultado al editor y luego proceder a divulgar la información.
8- Entregar una copia de la Resolución a SciELO Argentina para que
inicien los contactos con los nuevos editores, pero este contacto debe
ser posterior al envío del resultado por parte de la Secretaría.
9- Las bajas de revistas NB deben ser informadas al CONICET y ser
confirmadas por Resolución del organismo.
10Las reconsideraciones pueden ser presentadas por nota
directamente al presidente del CONICET o a la dirección del CAICYT.
La Secretaría debe contactar a los evaluadores de la revista,
informarles esta presentación y coordinar con ellos el trámite de la
respuesta.
11Cuidar especialmente la carga de toda nueva información en el
archivo “Listado único de revistas aceptadas” y en los archivos de
evaluación y reevaluación de cada año.
12La Secretaría prepara el informe final del NB, lo firma y el
Director del CAICYT lo presenta por nota al CONICET.
13-

El CCA es designado por Resolución del CONICET.
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14La dirección del CAICYT debe ser la primera en informar al
miembro del CCA sobre su designación, solicitar su confirmación de
aceptarla y mencionar los contactos con la secretaría.
15-

El CCA se reúne cuando la cantidad de revistas lo justifique.

16La renuncia de un miembro del CCA debe ser dirigida al
presidente del CONICET con copia a la dirección del CAICYT.
17Los evaluadores externos tienen que ser elegidos por el CCA
quiénes además aportan los datos de contacto al personal de la
Secretaría.
18Las reuniones del CCA deben ser planificadas con unos 25 días
de anticipación para solicitar los pasajes y viáticos al CONICET.
19La secretaría, el sector Informática y la administración del
CAICYT deben conocer la fecha de reunión del CCA y colaborar
durante su transcurso de la misma según lo previamente solicitado
por la Secretaría con autorización de la dirección del CAICYT.
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7. Archivo
El Sector NB tiene dos archivos para la conservación de la información:
- La documentación impresa se guarda en carpetas ordenadas por el
número ISSN.
- La documentación electrónica en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico.

8.1

Información impresa

-

CCA e informe final:
La documentación relacionada con las actuaciones del CCA se guarda
en la caja archivera etiquetada “Núcleo Básico”, en un sobre marrón
etiquetado Núcleo Básico y año de convocatoria. Se archivan aquí el
informe final completo, los originales de las actas de las reuniones del
CCA, las listas de revistas presentadas en esas reuniones con el
resultado obtenido por cada una y toda información importante sobre
el proceso de evaluación de ese año.

-

Documentación de cada revista:
Se guarda en una carpeta azul ordenada por el ISSN en el fichero
metálico para carpetas colgantes. En ella se guarda toda la
documentación impresa recibida del editor para la presentación de la
revista, la evaluación de la calidad editorial impresa y firmada por
el/los responsables y la evaluación de contenido escrita y firmada por
los miembros del CCA.
Cuando se recibe la Resolución del CONICET y se envían por correo
electrónico los resultados, se imprime una copia de la nota firmada
por el/la director/a del CAICYT y una copia del correo electrónico del
envío y se suma a esta carpeta si la revista ingresó al NB.
Cada tres años se adjunta la documentación de actualización
solicitada a los editores, la evaluación de calidad editorial y el
dictamen firmado por los miembros del CCA. Si es confirmada la
permanencia de la revista en el NB, una vez enviado el correo
electrónico se adjunta copia del mismo y la nota para el editor.

-

Revistas dadas de baja:
Si la revista es rechazada en su proceso de evaluación o
reevaluación, toda la documentación resultante de estos procesos se
archiva ordenada por el número de ISSN en una carpeta amarilla en
el sector del archivero metálico reservado para: Bajas, rechazadas,
solicitar mejoras.

-

Revistas dadas de baja que vuelven a presentarse:
Si la revista vuelve a presentarse, se cambia la carpeta amarilla por
una azul y se guarda en esta toda la documentación que esta
contenía, se le adjunta la nueva presentación, la evaluación editorial
y el formulario para la evaluación del CCA y se conserva como revista
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nueva para entregarla el día de próxima evaluación a los miembros
del CCA.
-

8.2
-

-

Las resoluciones recibidas del CONICET se guardan en una carpeta en
la caja archivera etiquetada “Resoluciones Núcleo Básico” dejando
siempre la última recibida al inicio de la carpeta.

Información electrónica
El archivo excel de Estado de evaluaciónaaaa se guarda en
AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB aaaa/Revistasaaaa
Toda la información recibida, elaborada o enviada por vía electrónica
se guarda en subcarpetas separadas y ordenadas por el título
abreviado de la revista en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico/NB aaaa/Revistasaaaa utilizando los siguientes nombres para
cada archivo:
Título de la revista_presentación (para el formulario de presentación)
Título de la revista_indizadores (para los comprobantes de indización)
Y se crea en cada carpeta una subcarpeta llamada Final en la cual se
guardará el archivo dónde se grabará el resultado de la evaluación de
contenido y de calidad editorial con la extensión .docx:
Título de la revista abreviado final ed (para el archivo final que se le
enviará a cada editor con el resultado de la evaluación) Ej.:
Cuadernos econ crít final ed.
Una vez recibida la Resolución del CONICET con el resultado de la
evaluación de cada revista, se agregará la nota correspondiente al
mismo, firmada por el/la directora/a del CAICYT al inicio del archivo,
se borran los nombres de los evaluadores de la calidad editorial, se
elimina la página preparada para la firma de los miembros del CCA y
se confeccionará un archivo .PDF para enviarlo a los editores.

- La documentación interna también se guarda en carpetas:
a) Actas en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB aaaa/Actas:
contiene los archivos de las actas de cada una de las reuniones del
CCA denominados: Actas (mes) dd-mm-aaaa y si ese día un
evaluador se presentó solo a evaluar revistas el apellido del mismo.
b) CCA aaaa en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB
aaaa/CCA aaaa: correspondencia relacionada con las actividades del
CCA, notas para la guardia del edificio Saavedra 15, etc.
c) Etiquetas y formularios en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico/NB aaaa/Etiquetas y formularios: utilizados durante el año
para el proceso de evaluación.
d) Informe
en
AFLORESDOS/Sector
Gestión/Núcleo
Básico/NB
aaaa/Informe: informes especiales que el CCA eleva al CONICET.
e) Informe final en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB
aaaa/Informe final: informe final del año y nómina de resultado en
.docx y .pdf
f) Notas en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo Básico/NB aaaa/Notas:
las notas utilizadas durante el año guardadas en .docx
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g) Nueva evaluación aaaa en AFLORESDOS/Sector Gestión/Núcleo
Básico/NB aaaa/Nueva evaluación aaaa : las carpetas de las revistas
que serán reevaluadas durante el año y el archivo excell de estado de
reevaluación.
h) Reconsideraciones: carpetas de las revistas del NB dadas de baja por
las cuales los editores solicitaron reconsideración al CCA.
i) Reuniones CCA: información sobre las reuniones del CCA y el pedido
de pasajes y viáticos al CONICET.
j) Revista aaaa: las carpetas de las revistas nuevas que solicitan
evaluación en esa convocatoria.
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Anexo I
Convocatoria Permanente al NBR Científicas y Tecnológicas Argentinas

FORMULARIO
-

DE PRESENTACIÓN

INF O R M AC IÓ N
INF O R M AC IÓ N
INF O R M AC IÓ N
INF O R M AC IÓ N

G E N ER A L
SO B RE E L CO M IT É ED IT O RI A L
SO B RE L A P ER IO D IC ID A D
SO B RE LO S C O NT E NI DO S
- INFORMACIÓN SOBRE AUTORES Y COLABORADORES
- INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ARBITRAJE
- DATOS DEL DIRECTOR DE LA REVISTA

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 T Í T ULO

D E L A R EV I ST A :

1.2 ISSN:
1.3 O R G AN I S MO

O I N ST I T U CI Ó N R E SP O N S AB L E D E L A P UB LI C ACI Ó N

1.4 Editor comercial

1.5 L UG A R
1.6 Á R E A

D E EDI CI Ó N

P R I M AR I A DE L C O N O CI MI E N T O Q U E A BA R CA

-C I EN CI AS
-C I EN CI AS
-C I EN CI AS
-C I EN CI AS
1.7 Á R E A

A G R AR I AS D E I N G EN I E R Í A Y
B I O L Ó GI C AS Y D E L A S A L U D
E X A CT A S Y N AT UR A L ES
S O CI A LE S Y H U MAN I D A DE S

DE

MATERIALES

S E CU N D A R I A D EL CO N O CI MI EN T O Q U E A B AR C A

1.8 S O P O R T E S

E N Q U E SE E DI T A

-Papel

-C O R R EO

E LE C T R Ó N I CO

-CDROM
-En línea
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1.9 D I R E C CI Ó N W E B :
(S Ó LO P A R A Q UI EN ES S E L EC CI O N A R O N

SO P O R T E DI GI T A L )

1.10 U S U AR I O Y CO N T R A S EÑ A D E A C C E SO ( SI
(S Ó LO P A R A R E V I ST A S EN S O P O R T E DI GI T AL )

FU E R A N E C E SA R I O ):

1.11 Nombre del encargado de completar el formulario

1.12 Correo electrónico del encargado de completar el formulario

INF O R M AC IÓ N SO B R E EL CO MIT É E DIT O R IA L

2.1 ¿P O S E E C O MI T É E DI T O R I A L ?
SI

NO

2.2 Porcentaje de miembros del Comité Editorial que no pertenecen a la institución editora
(Solo para quienes contestaron SI en 2.1)
2.3 Cantidad de miembros residentes fuera del país
(Solo para quienes contestaron SI en 2.1)

INF O R M AC IÓ N SO B R E L A P E RIO DI CI D AD *

3.1 ¿D E C LA R A
SI

L A P ER I O DI CI D A D D E LA R EV I S T A ?

NO

3.2 S E L EC CI O N E

L A F R E CU EN CI A D E P U B LI C A C I Ó N

(Solo para quienes contestaron SI en 3.1)
-Anual
-Bimestral
-Cuatrimestral
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-Mensual
-Semestral

3.3 ¿C UÁ N T O S
3.4 ¿T UV O
SI

F A SCÍ C U LO S E DI T Ó EN LO S Ú LT I MO S

2

AÑOS?

I N T E R R UP CI O N E S O D E MO R A S E N L A EDI CI Ó N ?

NO

3.5 ¿C UÁ L F UE E L MA Y O R R ET R A SO R E GI S T R A DO E N L A A P A R I CI Ó N D E U N A
E DI CI Ó N E N LO S 2 Ú LT I MO S AÑ O S ?
(Solo para quienes contestaron SI en 3.4)

3.6 E N U M ER E

L O S P E R Í O DO S D E I N T ER R UP CI Ó N EN LA E DI CI Ó N

(Solo para quienes contestaron SI en 3.4)

* Las revistas deberán presentar una frecuencia ininterrumpida y conforme a la declarada durante los
dos últimos años cuando se realice la evaluación editorial.

INF O R M AC IÓ N SO B R E L O S CO NT EN IDO S

4.1 Total de trabajos
(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.2 C A N T I D A D

D E T R A BA JO S O R I GI N AL E S D E I N V E ST I GA CI Ó N P U B LI CA DO S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.3 C A N T I D A D

D E CO M UN I CA CI O N E S CO R T A S O R I GI N A L ES

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.4 C A N T I D A D

D E P R ES EN T A CI O N E S A CO N GR E SO S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.5 C A N T I D A D

D E P U ES T A S A L DÍ A D E CO N O CI MI EN T O S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)
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4.6 C A N T I D A D

D E ES T U DI O S D E C A SO S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.7 C A N T I D A D

D E AR T Í C ULO S D E R EV I SI Ó N

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.8 C A N T I D A D

D E T R A DU C CI O N E S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.9 C A N T I D A D

D E CO M EN T A R I O S A T R A BA JO S CI EN T Í FI CO S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

4.10 ¿E X I G E
SI

C AR Á CT E R D E I N ÉDI T O A LA S CO LA BO R A CI O N E S ?

NO

4.11 ¿P U B LI CA
I N T E R ES E S ?
SI

I N FO R M ACI Ó N E N LO S A R T Í C U LO S SO BR E CO N F LI C T O D E

NO

4.12 ¿E X I G E A LO S A U T O R ES R E SP E T O A LA S N O R MA S ÉT I CA S
I N T E R N A CI O N AL E S ?
SI

NO

4.13 T I E MP O P R O M E DI O P AR A LA P U BLI C A CI Ó N D E UN AR T Í C U LO D E S D E S U
EN V Í O P O R P AR T E D E L O S A UT O R E S .
4.14 ¿B R I N D A

SI

I N ST R U C CI O N E S P A R A CI T A S BI B LI O G R Á FI C AS ?

NO
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4.15 ¿R EA LI Z A
SI

UN A CO R R E C CI Ó N EDI T O R I A L D E L O S T E X T O S ?

NO

4.16 ¿N O R M A LI ZA
SI

E L N O M BR E D E L A S I N ST I T U CI O N ES ?

NO

4.17 S ER V I CI O S

D E R E SÚ M EN E S Q U E A N A LI Z A N LA R EV I S T A

(Adjuntar los comprobantes al entregar la versión impresa del formulario)

INF O R M AC IÓ N SO B R E AUT O R E S Y CO L A B O R ADO R E S

5.1 ¿L O S AU T O R E S
E DI T O R A ?
SI

P ER T EN E C EN EX C L USI V A M E N T E A L A I N ST I T U CI Ó N

NO

5.2 P O R CE N T AJ E

DE A U T O R ES Q U E N O P ER T E N E C EN A L A I N ST I T U CI Ó N

E DI T O R A

(Solo para quienes contestaron NO en 5.1) (Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

5.3 P O R CE N T AJ E

DE A U T O R ES N A CI O N A LE S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

5.4 P O R CE N T AJ E

DE A U T O R ES R E SI D EN T E S F U E R A D EL P AÍ S

(Datos sobre lo publicado en los últimos 3 números)

INF O R M AC IÓ N SO B R E EL S I ST EM A D E A R BIT R AJ E

6.1 ¿S E SO ME T EN T O D O S LO S A R T Í C UL O S A A R BI T R A J E AN T E S DE SU
P U BLI C A CI Ó N ?
SI

NO
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6.2 ¿C UÁ N T O S
6.3 ¿L E S

SI

P R O V E E A LO S Á R BI T R O S UN A LI ST A D E Í T EM P A R A CO N T R O LA R ?

NO

6.4 ¿C UÁ N T O
AR BI T R A J E ?

T I E MP O , EN P R O ME DI O , L LE V A T O DO E L P R O C ESO D E R E V I SI Ó N Y

6.5 ¿C UÁ N T O S
6.6 ¿U T I LI ZA
SI

Á R BI T R O S I N T ER V I E N E N EN C A DA AR T Í C U LO ?

Á R BI T R O S H A CO N S U LT ADO EN LO S Ú LT I MO S DO S AÑ O S ?

ÁR BI T R O S R ESI D EN T E S FU E R A D E L P AÍ S ?

NO

6.7 T R A BA JO S

R E CH A Z ADO S DE L T O T A L DE P R ES E N T ADO S

6.8 L O S MI E M BR O S DE L
T R A B AJ O S P U BLI C A DO S
SI

C O MI T É E DI T O R I A L

A CT ÚA N CO MO ÁR BI T R O S D E LO S

NO

37

DAT O S D E L D IR E CT O R D E L A R EV I ST A

7.1 A P E LLI DO
7.2 N O M B R ES
7.3 I N ST I T U CI Ó N
7.4 D I R E C CI Ó N
7.5 C Ó DI GO P O ST A L
7.6 C I U D AD
7.7 P R O V I N CI A
7.8 T EL É FO N O
7.9 F AX
7.10 C O R R EO E L E CT R Ó N I CO
7.11 F I R M A
7.12 F EC H A

PARA FINALIZAR LA PRESENTACIÓN AL NBR
Una vez completado, la presentación de la documentación (impresa y electrónica), se iniciará la
gestión de la evaluación sólo cuando se haya recibido toda la documentación requerida.
1) Presentación impresa: el formulario firmado por el director/editor de la revista y el resto de
la documentación se puede entregar personalmente en el Sector de Gestión de la Calidad
Editorial del CAICYT o enviar por correo postal a la siguiente dirección:
Núcleo Básico - CAICYT-CONICET
Saavedra 15 – Piso 1 – Of. 15
(C1083ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2) Presentación electrónica: la entrega deberá efectuarse adjunta a un correo electrónico
enviado a la dirección nucleobasico-caicyt@conicet.gov.ar en archivos en PDF/A denominados:
- Formulario con firma escaneada del editor/director: Título de la revista_presentación
- Indizadores: Todas las constancias de indización deberán presentarse en un solo archivo
Título de la revista_indizadores
- La nota de presentación es opcional: título de la revista_nota
Consultas: nucleobasico-caicyt@conicet.gov.ar
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Anexo II

Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas

Formulario de actualización de datos

Acreditación jul. aaaa- jul. aaaa

Título:
Versión impresa: ISSN
Versión en línea:

ISSN

Año de inicio:
Año de inicio:

Gran Área: (Dejar en blanco para completar por CAICYT)
Disciplina: (Dejar en blanco para completar por CAICYT)

Institución editora:

La revista está asociada a otras sociedades, instituciones, organismos, etc.
(Listar los nombres y la fecha en que se produjo la asociación)
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Periodicidad (2015):
Periodicidad actual (si hubo cambio/s a partir de la primer publicación de la revista,
especifique el/los años)
Versión impresa:
Versión en línea:
Versión en CD-ROM:
Otras versiones (especificar formato):

Cumplimiento de la periodicidad:
Siempre

A veces

Nunca

Ejemplares publicados desde 2015 (enumere año de edición, volumen, y número, ej. 2015,
vol. 20, nros. 38 y 40 de todos los ejemplares publicados desde 2015):

* Adjuntar los ejemplares publicados, a excepción de los enviados para la evaluación
permanente del Catálogo de Latindex

Nuevas indizaciones a partir de 2015 (Enumerar los índices y servicios de
resúmenes que han aceptado la publicación desde 2015, o fueron omitidos en esa
presentación y acompañar el formulario con un comprobante de indización):
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1

Participación en SciELO Argentina* :

si

no

(Marcar la respuesta con una cruz. Si ha respondido afirmativamente complete la información
con la copia de los ejemplares publicados en SciELO desde 2015. Para obtener la información
ingrese en la página de su revista del portal utilizando el botón “Todos” y copie aquí el
formulario que se despliega con el título, año, volumen y número de los ejemplares que se
encuentran disponibles).

Números disponibles

Año

volumen

número

Comités Científicos y evaluadores de la revista
(Adjuntar curriculum vitae abreviado del Director/Editor y cada miembro de los Comités de la
revista y un listado de los árbitros/evaluadores de los dos últimos años seguido cada nombre de
la afiliación institucional – 1 página o menos al final de este formulario por cada miembro de los
Comités de la revista, seguido del listado de evaluadores).

1

Las revistas deben poseer la colección actualizada en SciELO Argentina, si es posible
con una periodicidad semestral o inferior, porque es un compromiso que permite que el portal
sea un Sitio SciELO Certificado.
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DATOS DEL DIRECTOR/EDITOR DE LA REVISTA
(adjuntar curriculum vitae abreviado -1 hoja o menos)

A P E LLI DO :
NOMBRES:
I N ST I T U CI Ó N

EDI T O R A :

D I R E C CI Ó N :
C Ó DI GO P O ST A L :
C I U D AD :
P R O V I N CI A :
T E L É FO N O :
F AX :
C O R R EO E L E CT R Ó N I CO :
FIRMA:

F E CH A :
La entrega de la presentación es impresa y electrónica.

La revista iniciará el trámite de evaluación cuando ambas presentaciones sean
entregadas en el Sector de Gestión de Calidad Editorial del CAICYT-CONICET.

Toda presentación que no cumpla con los requisitos de forma será devuelta al editor.

Envíos:
-

una copia firmada (entrega personal o correo postal a la dirección del CAICYT)
una copia electrónica a la dirección electrónica aflores@conicet.gov.ar,
nucleobasico@conicet.gov.ar, cauthier@conicet.gov.ar, awinkler@conicet.gov.ar
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Anexo III

F ORMUL ARIO DE E V ALU ACIÓN DE C O NTENIDOS DEL N ÚCLEO
B ÁSI CO DE R EVISTAS C IENTÍFIC AS A RGENTIN AS
AAAA
Título de la revista:
ISSN (Impresa) ISSN (En línea)
URL:
1. Organismo editor y cobertura
Calidad científica y académica del
organismo que edita la revista

1. □ Buena
Mala

□ Regular

Cobertura de la revista desde el punto de
vista de la disciplina

2. □Amplia □Restringida □Muy
restringida

Cobertura de la revista desde el punto de
vista del origen de los artículos

3. □ Buena
Mala

□ Regular

□

□

Comentarios:

2.

Comité Editorial

Calidad científica de los miembros del
Comité Editorial

□ Buena

Origen de los miembros del Comité

□ Local

Sistema y criterios de evaluación de la
revista

□ Bueno

□ Regular

□ Mala

□Nacional □Internacional
□ Regular

□ Malo
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Comentarios:

3.

Autores

Afiliación de los autores

□ Local

□Nacional □Extranjera

Comentarios:

4. Tipo de artículos
Artículos originales resultado de
proyectos de investigación

□ Si

□ No

_____ %

Artículos de revisión

□ Si

□ No

_____ %

Comunicación de nuevas investigaciones

□ Si

□ No

_____ %

Artículos de actualización

□ Si

□ No

_____ %

Reseñas bibliográficas

□ Si

□ No

_____ %

Estudios de casos

□ Si

□ No

_____ %

Comentarios:
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5. Calidad científica de los artículos y de la revista
En general , calidad de los artículos

□ Alta

□ Regular

□ Mala

En general, cuidado en la redacción y
presentación

□ Alta

□ Regular

□ Mala

En general, revisiones bibliográficas

□ Alta

□ Regular

□ Mala

Opinión general de la revista

□ Alta

□ Regular

□ Mala

Comentarios
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SE RECOMIENDA:
□ Ingresar al Núcleo Básico

□ Realizar mejoras en la publicación antes de ingresar

□ Rechazar

Nombre del Evaluador: ________________________________________________

Firma: _____________________________________________________________

Nombre del Evaluador: _______________________________________________

Firma: ____________________________________________________________

Nombre del Evaluador: _______________________________________________

Firma: _____________________________________________________________

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dd/mm/aaaa
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Anexo IV

Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas
Evaluación de la calidad editorial
aaaa

Título de la revista:
ISSN (Impresa) ISSN (En línea)
URL:
Números evaluados:

Gran Área:
Disciplina:

Año de inicio:

Institución editora:

Periodicidad:

Cumplimiento de la periodicidad:
Siempre

A veces

Nunca

Indizada por:
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Criterios de evaluación de la calidad editorial del Sistema
Latindex
aaaa
Observaciones

Fecha de evaluación: 26/11/2018

Responsable:

Firma

Versión impresa
CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS
Nº

Criterio

SI

1

Mención del cuerpo editorial

SI

2

Contenido científico (al menos 40% del material publicado)

SI

3

Antigüedad mínima 1 año (tres números publicados)

SI

4

Identificación de los autores

SI

5

Lugar de edición

SI

6

Entidad responsable de la edición

SI

7

Mención del director

SI

8

Mención de la dirección administrativa de la revista

SI

Parcial

NO

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
9

Proporciona en sus páginas de presentación información relativa al
título completo, ISSN, volumen, número y membrete bibliográfico

SI

10

Menciona su periodicidad

SI
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11

Cada fascículo cuenta con tabla de contenidos

SI

12

Proporciona el membrete bibliográfico en cada artículo

SI

13

Proporciona el membrete bibliográfico en cada página

SI

14

Proporciona los nombres de los miembros del consejo editorial

SI

15

Proporciona la afiliación institucional de los miembros del consejo
editorial

SI

16

Proporciona la afiliación institucional de los autores

SI

17

Indica las fechas de recepción y aceptación de originales

SI

CRITERIOS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA REVISTA
18

La revista cuenta con el registro de ISSN

SI

19

La revista incluye información sobre su objetivo, cobertura y/o
público al que va dirigida

SI

20

La revista menciona el procedimiento empleado para el arbitraje de
los artículos que publica

SI

21

La revista recurre a evaluadores externos a la entidad editora

SI

22

Al menos el 50% de los artículos que publica la revista provienen de SI
autores externos a la entidad editora

23

Dos terceras partes de su consejo editorial son ajenos a la entidad
editora

SI

24

La revista está incluida en servicios de indización, resúmenes,
directorios de revistas o bases de datos especializadas

SI

25

La revista cumple su periodicidad, al editar al año el número de
fascículos correspondientes a su periodicidad declarada

SI

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS
26

Al menos el 40% de los artículos que publica son trabajos de
investigación, comunicación científica o creación originales

SI

27

Proporciona las instrucciones a los autores sobre el envío de
originales y resúmenes

SI

28

En las instrucciones a los autores indica además las normas de
elaboración de las referencias bibliográficas

SI

29

En la revista se hace mención de la exigencia de originalidad de los
trabajos que son sometidos a publicación

SI

30

Los artículos se acompañan de un resumen en el idioma original del SI
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trabajo
31

Los artículos incluyen dos resúmenes, en el idioma original del
trabajo y en un segundo idioma

SI

32

Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma SI
original del trabajo

33

Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma SI
original del trabajo y en otro idioma

Versión electronica

Calificación
SI
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
1
1 Responsables editoriales
2
2 Generación continua de contenidos
3
3 Identificación de los autores
4
4 Entidad editora de la revista
5
5 Instrucciones a los autores
6
6 Sistema de arbitraje
7
7 ISSN

PARCIAL

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
8
9
10
11

8 Navegación y funcionalidad en el acceso a
contenidos
9 Acceso histórico al contenido
10 Mención de periodicidad
11 Membrete bibliográfico al inicio del artículo

SI
SI
SI
SI

12
13
14

12 Afiliación institucional de los miembros de los
cuerpos editoriales
13 Afiliación de los autores
14 Fechas de recepción y aceptación de originales

SI
SI
SI

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL
15
15 Definición de la revista
16
16 Autores externos
17
17 Apertura editorial
18
18 Servicios de información
19
19 Cumplimiento de la periodicidad
20
20 Políticas de acceso y reuso
21
21 Adopción de códigos de ética
22
22 Detección de plagio

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO
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23
24
25
26
27
28
29
30

23 Contenido original
24 Elaboración de las referencias bibliográficas
25 Exigencia de originalidad
26 Resumen
27 Resumen en dos idiomas
28 Palabras clave
29 Palabras clave en dos idiomas
30 Cantidad de artículos publicados por año

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN LÍNEA
31
31 Uso de protocolos de interoperabilidad
32
32 Uso de diferentes formatos de edición
33
33 servicios de valor agregado
34
34 Servicios de interactividad con el lector
35
35 Buscadores
36
36 Uso de identificadores de recursos uniforme
37
37 Uso de estadísticas
38
38 Políticas de preservación digital
TOTAL

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Anexo V

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR DEL CONICET

Justificación de la permanencia/baja en el Núcleo Básico
2018

Título de la revista

ISSN

(En línea) ISSN

(Impresa)

http:
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Anexo VI

Archivo: Listado completo CCA

Apellido
y
nombre

Soc/Duras

Correo
electrónico LOCALIDAD Notificación Aceptó

Fecha de
Documento nacimiento CUIL

Domicilio Teléfono

Temas que
evalúa
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Anexo VII

Archivo: Convocatoria a reuniones CCA

Primera Reunión plenaria aaaa
mes
pasajes

viáticos

dd

dd

dd

mes
dd

observaciones
observaciones año

54

Anexo VIII

Archivo: Estado de evaluación

Fecha de
recepción Revista

Tema

Opinión

ISSN
Impreso

Impreso
recibido

Electrónico
recibido

Evaluación
Evaluador
editorial Formulario externo

URL

Evaluador Comité

ISSN en
línea

Resultado

Observaciones
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Anexo IX
Archivo: Evaluadores externos

DATOS EVALUADORES NÚCLEO BÁSICO
APELLIDO,
DIRECCIÓN
NOMBRE
DISCIPLINA
PARTICULAR

DIRECCIÓN LABORAL

CORREO
ELECTRÓNICO
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Anexo X

Archivo: Listado único de revistas aceptadas

Título

Año de
cierre de
ISSN
ISSN
Año de
Impreso En línea presentación Colección Director

Correo
Resolución
electrónico Resolución no
revista
de alta
aceptadas

Año
ingreso

Año de
reconsidera
ción
dictamen

Correo
electrónico
director

Año cese

Año de
Año de la
Resolución reevaluaciones
próxima
Grandes
de baja
cumplidas
reevaluación Disciplina Áreas

Dirección electrónica de la
revista

Notas
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Anexo XI

Archivo: Estado de Reevaluación (AAAA)

Títulos

Impreso En línea

Enviado Confirmación

NOTA

Fecha
recep
impreso

Fecha
recep.
Evaluación Planilla
Electrónico Ed.
dictamen

Evaluación
Evaluadore Comité
s externos Asesor

Grandes
Resolución Disciplina Áreas

Director

Correo
Correo
electrónico electrónico
director
revista

Fecha de eval
Resultado CCA

Dirección electrónica
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Anexo XII

Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas

Comité Científico Asesor
Informe final
aaaa
Información de contenido
(Ej.:
-

Informe de la Secretaría
Listado de resultado de la evaluación de nuevas revistas y de las reconsideraciones a
la evaluación solicitadas por los editores
Actas de las reuniones de aaaa
Anexo 1: Formulario de evaluación de contenidos (evaluación y reevaluación)
Anexo 2: Formulario de evaluación de la calidad editorial (evaluación y reevaluación)
con los criterios de calidad del Catálogo del Sistema Latindex
Anexo 3: Nuevas características de calidad editorial para publicaciones electrónicas del
Catálogo de Latindex).

CAICYT-CONICET Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: (54) 11-4951-6975, 3490, 8334 y 4954-5467 Int. 15
nucleobasico-caicyt@conicet.gov.ar / www.caicyt-conicet.gov.ar
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